NORMAS PRÉSTAMO LIBROS
1. Todos los libros, incluidas la “novedades” o “best seller”, se prestarán
durante 2 semanas, prorrogables otros 15 días, debiendo solicitarse la
renovación antes de finalizar el mes o en la semana siguiente (que llamaremos
“de cortesía”).
2. Igual plazo se establece para los libros infantiles y juveniles.
3. Si la renovación no se solicita en la semana “de cortesía”, se reclamará el libro,
perdiendo el derecho a renovar otra vez.
4. Transcurrida dicha semana, se enviará un SALUDA al socio, para recordarle
que el libro debe ser devuelto. Si pasados 15 días, no se ha respondido, se
procederá a la RECLAMACIÓN del ejemplar. Y si no hubiese contestación, el

importe del libro se incluirá en el recibo del mes siguiente.
En caso de entrega fuera de todo plazo, ningún miembro de la unidad familiar
podrá sacar ejemplares, durante el mismo tiempo que se ha tardado en
devolver. Plazo máximo 2 meses.
5. El número máximo de libros prestados por socio lector será de 2. Pero si entre
ellos se incluye una “novedad”, de ésta sólo se podrá sacar 1 ejemplar.
6. No se pueden llevar otros libros mientras se tenga un libro fuera de plazo o
renovado.
7. Hay determinados volúmenes que por sus características no pueden sacarse
nunca de la biblioteca. Y ejemplares cuyo préstamo es restringido, por
circunstancias especiales.
En caso de duda, consultar a la bibliotecaria.
8. Cualquier tipo de material prestado debe devolverse sin sufrir ningún tipo de
desperfecto o deterioro.
9. Se considerarán actos de mala fe la no devolución expresa de un fondo, su
rotura deliberada, o la sustracción del mismo. Se sancionará con la perdida del
derecho a préstamo hasta la reposición del mismo.
10. Ningún menor de 11 años podrá sacar fondo alguno sin estar acompañado de un
adulto que se haga responsable del préstamo (han de firmar los dos).
11. Los menores de 12 a 17 años, para la retirada de fondos, deben entregar en la
Biblioteca una autorización cumplimentada y firmada por un tutor que se hará
responsable.
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